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IV. OPOSICIONES Y CONCURSOS

SERVICIO GALLEGO DE SALUD

RESOLUCIÓN de 12 de enero de 2022, de la Dirección General de Recursos 

la fase de oposición del proceso selectivo para el ingreso en diversas categorías 
de personal sanitario de formación profesional, convocado por la Resolución de 
13 de diciembre de 2019.

Mediante la Resolución de 25 de noviembre de 2021 (  núm. 239, 

los distintos ejercicios así como de las puntuaciones provisionales de la fase de oposición 

del proceso selectivo para el ingreso en diversas categorías de personal sanitario de for-

mación profesional, convocado por la Resolución de la Dirección General de Recursos Hu-

manos de 13 de diciembre de 2019 (  núm. 245, de 26 de diciembre).

La base octava de la resolución de convocatoria del proceso dispone que tras la publica-

ción de las puntuaciones provisionales de los ejercicios, los/las aspirantes podrán presen-

tar reclamación ante el tribunal en el plazo de cinco días hábiles siguientes a dicha publi-

cación, únicamente de existir errores en la confección aritmética de la puntuación obtenida.

La estimación o desestimación de las reclamaciones se entenderá implícita en la reso-

se publicará en el 

apreciase algún error en la confección aritmética de la puntuación obtenida en la fase de 

oposición por algún/alguna aspirante, podrá proceder a su corrección.

Finalizado este plazo y de conformidad con la citada base, este centro directivo

RESUELVE:

Primero. Dar publicidad, a través de la página web del Servicio Gallego de Salud (www.

en cada uno de los ejercicios que integran la fase de oposición del proceso selectivo para 

el ingreso en las categorías de técnico/a en farmacia, técnico/a superior en anatomía pa-

tológica y citología, técnico/a superior en higiene bucodental, técnico/a superior en imagen 

para el diagnóstico, técnico/a superior en laboratorio de diagnóstico clínico y técnico/a 

superior en radioterapia, convocado por la Resolución de 13 de diciembre de 2019 (Diario 

 núm. 245, de 26 de diciembre).
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Tercero. Esta resolución podrá ser impugnada por los/las interesados/as en los térmi-

nos previstos en las bases 7) y 11) de la resolución de convocatoria del proceso.

Santiago de Compostela, 12 de enero de 2022

Ana María Comesaña Álvarez 
Directora general de Recursos Humanos


